
Tax Preparers: Enter email address on the E-File page, under the “Tax Preparation and E-File Information” section. 

 

 
 

CONSENTIMIENTO PARA REVELAR INFORMACIÓN DE IMPUESTOS 
 
Su Nombre (Letra de Molde):___________________________________________________ 
 
Preparador de Impuestos: United Way of King County, Free Tax Preparation Campaign (VITA)  

 
Nos importa su privacidad. 

 
Aceptamos que vamos a mantener sus declaraciones de impuestos electrónicos y en papel, seguros. 
 
Aceptamos que nunca compartiremos su nombre, número de seguro social, empleador u otra información 
personal con nadie sin su permiso. 
 
Usted acepta que podemos incluir la información no identificable (es decir, género, raza, estado civil, etc.) de 
su declaración de impuestos en los informes de datos anónimos, agregados: 

 En los materiales de marketing para promover el programa 
 En la presentación de las solicitudes de financiación que apoyan el programa. 

 
Yo/nosotros el contribuyente(s) han leído la información anterior y CONSIENTE al preparador de impuestos 
el uso de la información para los fines indicados anteriormente. 
 
______________________________________________  _______________________ 
Firma del Contribuyente       Fecha 
 
______________________________________________  _______________________ 
Firma del cónyuge (si es casado y asen los impuestos juntos)  Fecha 
 
Si usted no está de acuerdo, por favor marque aquí:     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Formulario Demográfico de Cliente 
El Formulario Demográfico de Cliente es completamente anónimo y estrictamente confidencial.  Información personal no es compartido o vendido a 

ninguna otra entidad. 

 

1. ¿Está usted interesado en aprender sobre los siguientes servicios? (marque todas las que corresponden) 
(A) Asistencia para pagar por alimentos 
(B) Asistencia para pagar servicios de 

luz/gas 
(C) Gratis / subsidiado cuidado de salud 

 

(D) Obtener informe de crédito  
(E) Ayuda a reducir la deuda o mejorar 

el crédito 
(F) Ayuda para pajar el autobús 

 

(G) Coaching financiero en persona 

2. Si recibe reembolso, ¿cómo quiere recibirlo? 
(A) Recibe un cheque 
(B) Deposita todo en una cuenta de 

cheques 

(C) Deposita todo en una cuenta de 
ahorros 

(D) Deposita la mitad en una cuenta de 
ahorros y una cuenta de cheques 

(E) Pone una porción del reembolso en 
un bono de ahorros 

 

3. ¿Con qué frecuencia trata de ahorrar su dinero?  
(A) Muchas veces cada mes 
(B) Una vez cada mes 

 
 

(C) Una vez durante algunos meses 
(D) Una vez cada año 

(E) No estoy ahorrando en este 
momento, pero estoy interesado 

(F) No estoy ahorrando en este 
momento y no estoy interesado 

 

4. ¿De qué raza u origen étnico se considera usted? (Solo elija una respuesta)  
(A) Indio Americano o Nativo de Alaska   
(B) de Asia / Asia y de América 
(C) Negro, Afro-americano, o de otra 

africana       

(D)  Nativo de Hawái o de las Islas del 
Pacífico  

(E) Hispano / Latino 
(F) Caucásico                           

(G) de varias razas/multirracial  
(H) Otra 

 

5. ¿Cómo preparó sus impuestos el año pasado? (Solo elija una respuesta) 
(A) Aquí  
(B) Utilicé otro servicio gratuito como este  
(C) Los preparó un amigo o familiar (gratis) 

 

(D)  Preparé mi propio (software / página 
de web de pago)  

(E) Prepare mi propio (software / sitio 
web gratuito) 

(F) Le pagué a alguien  
(G) No hice mis impuestos  

el año pasado 

 
6. ¿Habla usted español como lengua materna?  

(A) Sí (B) No  

 

7. ¿Cuál es su sexo? 
(A) Masculino (B) Femenino (C) Transexual (D) Otros:____________________________ 

 
8. ¿Cuál es su situación actual de vivienda? (Solo elija una respuesta) 

(A) Alquilo yo mismo o con mi familia 
(B) Soy dueño de mi propia casa 

(C) Alquilo (con compañeros de habitación) 
(D) Vivo en un dormitorio u otro arreglo en 

ambiente de grupo 
 

(E) Actualmente sin hogar-viviendo 
adentro 

(F) Actualmente sin hogar-viviendo 
afuera 

 

Si quiere recibir una encuesta de retroalimentación del cliente, información de recursos públicos y capacitación 
laboral, escribe su correo electrónico abajo: 

 
E-mail: 

 

 
 

 
Por favor, revisar y completar todas las formas en este paquete  

 
  

La ley federal requiere que este formulario de consentimiento será proporcionado. A menos que lo autorice la ley, no 
podemos revelar su información de la declaración de impuestos a terceros para fines distintos de la preparación y 
presentación de su declaración de impuestos sin su consentimiento. Si usted da su consentimiento a esta revelación de 
su información de la declaración de impuestos, la ley federal no puede proteger su información de la declaración de 
impuestos de más uso o distribución. 
 
Usted no está obligado a completar este formulario para usar a nuestros servicios de preparación de declaraciones de 
impuestos. Si obtenemos su firma en esta forma poniendo como condición la preparación de impuestos su 
consentimiento, no será válida. Si está de acuerdo con la divulgación de la información de su declaración de impuestos, 
su consentimiento es válido para la cantidad de tiempo que usted especifique. Si no se especifica la duración de su 
consentimiento, su consentimiento es válido por un año desde la fecha de la firma. 
 
Si usted cree que su información de la declaración de impuestos ha sido divulgado o usado indebidamente de una 
manera no autorizada por la ley o sin su permiso, puede comunicarse con el Inspector General del Tesoro para la 
Administración Tributaria (TIGTA) por teléfono al 1-800-366-4484, o por correo electrónico a complaints@tigta.treas.gov. 
 



 

 
 

Descargo de responsabilidad sobre la preparación de impuestos 
 

Gracias por elegir a United Way of King County para ayudarle a presentar su declaración de impuestos este año. Operamos 
bajo pautas del IRS y proporcionamos la siguiente información para asegurar que cada contribuyente tenga conocimiento 
de los requisitos para recibir los servicios de preparación de impuestos. 
 

 Usted es responsable por toda la información que aparece en la declaración de impuestos. Por favor, pregunte 
si tiene alguna preocupación acerca de su declaración de impuestos o de nuestros procesos. 
 

 Se requieren los siguientes documentos para poder preparar su declaración de impuestos: 
 Identificación con foto válida para el contribuyente primario (y su cónyuge, si presentan declaración 

conjunta) 
 Tarjetas de Seguro Social/ITINS/documentación oficial para todas personas que serán incluidas en la 

declaración de impuestos. Esto incluye: El contribuyente; El cónyuge (si presentan una declaración 
conjunta); Cualquier dependiente reclamado. 
 

 Le pediremos su consentimiento para utilizar y divulgar datos para ayudar a mejorar nuestro programa. 
 La solicitud es opcional, los datos son 100% anónimos, y United Way no puede y no compartirá datos 

personales con terceras personas. Su privacidad es muy importante para nosotros. 
 Su consentimiento nos ayuda a mejorar nuestro programa: Compartimos datos agregados (número de 

clientes atendidos, los reembolsos totales de clientes atendidos) a los financiadores de este servicio 
gratuito; publicamos resultados totales de nuestros materiales de promoción; le enviamos una encuesta 
después de recibir nuestro servicio; enviamos recordatorio acerca de nuestro servicio previo a la 
temporada de impuestos por dos temporadas de impuestos. 

 

 United Way asegura que su información personal no sea compartida con otras personas y se mantendrá 
confidencial. 

 
Por favor escriba sus iniciales, al hacerlo reconoce haber leído lo anterior: _______ 
 

Consentimiento a “Carryforward” global de información contribuyente 
 

Al comienzo de la temporada de impuestos, contribuyentes que usan los sitios de la presentación de la declaración de 
impuestos necesitarán consentir en si quieren que la información de sus impuestos esté disponible a todos los sitios que 
participan en VITA/TCE programas como los de United Way of King County’s Free Tax Preparation Campaign. 
 
Por consentimiento a “Carryforward” global de información contribuyente, podrá visitar a cualquier sitio voluntario en el 
próximo año (temporada de impuestos de 2019) y el sitio gratis de la preparación de la declaración de impuestos podrá 
rellenar su declaración de impuestos con información general del año anterior para ayudarle en el proceso de declarar 
sus impuestos. Su respuesta no afectará su capacidad de participar en nuestros servicios de la preparación de la 
declaración de impuestos.  
 
Yo/nosotros el contribuyente(s) han leído la información anterior y CONSIENTE en el “Carryforward” global de 
información contribuyente en la temporada de impuestos de 2019. 
 
Firma del Contribuyente         Fecha 
 
Firma del cónyuge (si es casado y asen los impuestos juntos)                   Fecha 
 
Si usted no está de acuerdo, por favor marque aquí:    
 

 

 
 

CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE INFORMACIÓN DE IMPUESTOS 
 
Su Nombre (Letra de Molde):___________________________________________________ 
 
Preparador de Impuestos:  United Way of King County, Free Tax Preparation Campaign (VITA)  

 
Nos importa su privacidad. 

 
Aceptamos que vamos a mantener sus declaraciones de impuestos electrónicos y en papel, seguros. 
 
Aceptamos que nunca compartiremos su nombre, número de seguro social, empleador u otra información 
personal con nadie sin su permiso. 
 
Usted acepta que: 

 Que podemos crear un archivo de computadora con información de su declaración de impuestos que 
no incluirá información personal, como su nombre y número de seguro social  

 Que podemos utilizar la información no identificable de su declaración de impuestos para preparar 
informes y aplicaciones en apoyo del programa VITA. 

 Que podemos compartir información con usted acerca de los servicios comunitarios que pueden estar 
disponibles para usted. 

 
Yo/nosotros el contribuyente(s) han leído la información anterior y CONSIENTE al preparador de impuestos 
el uso de la información para los fines indicados anteriormente. 
 
______________________________________________  _______________________ 
Firma del Contribuyente       Fecha 
 
______________________________________________  _______________________ 
Firma del cónyuge (si es casado y asen los impuestos juntos)  Fecha 
  
Si usted no está de acuerdo, por favor marque aquí:    

                  
 
 
 
 
 
 

 

La ley federal requiere que este formulario de consentimiento será proporcionado. A menos que esté autorizado por 
la ley, no podemos usar la información de su declaración de impuestos para fines distintos de la preparación y 
presentación de su declaración de impuestos sin su consentimiento. 
 
Usted no está obligado a completar este formulario para usar a nuestros servicios de preparación de declaraciones 
de impuestos. Si obtenemos su firma en esta forma poniendo como condición la preparación de impuestos su 
consentimiento, no será válida. Si está de acuerdo con la divulgación de la información de su declaración de 
impuestos, su consentimiento es válido para la cantidad de tiempo que usted especifique. Si no se especifica la 
duración de su consentimiento, su consentimiento es válido por un año desde la fecha de la firma. 
 
Si usted cree que su información de la declaración de impuestos ha sido divulgado o usado indebidamente de una 
manera no autorizada por la ley o sin su permiso, puede comunicarse con el Inspector General del Tesoro para la 
Administración Tributaria (TIGTA) por teléfono al 1-800-366-4484, o por correo electrónico a 
complaints@tigta.treas.gov. 
 


